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Refriados, Tos y ENFERMOS
Bronquitis crónica, grippe, consunción, escrófula, ronquera, tisis, mal
de garganta, raquitismo etc. so curan rápidamente y pronto tomando
é
el

"
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VINO de Morrhuol

ESTOMAGO

M

Bon hiposfóflto compuesto

PORo

Agua de Persia

INTESTINOS

umm u

Cf 3E;

de ULRICI

De venta en la Droguerías

C?

THE PEBSÍAN CHEMICAL

Water Street, New York

Esta maravillosa Agua es un

res-

taurador perfecto que devuelve al
cabello su oolor natural, destruye la
caspa, vigoiiza la raiz y lo hace crecer, dejándolo suave, brillante y seO sea aceite de Hígado de Bacadoso. Sometida esta agua á un aná(Químico)
lisis, se ha encontrado que no contielao de ULRICI.)
Este remedio puede titularse ma- ne sustancia química alguna que sea
ravilloso por la bondad de sus efectos. dañosa a la salud : no mancha el cuSe garantiza el alivio v la mníorf tis ni la ropa, lo que es la admira&Eate vino tiene ágradable sabor
desdé la primera oaja.
ción de los principales químicos del
no repugua alivia siempre desde el
Mace desaparecer en pocos días la mundo. Esta maravillosa Agua de
primer frasco, fortalece el aparato dispepsia estomacal é instestinal y Persia se aplica oon la mayor f
respiratorio y supera en sus efectos flatulenta, DILATACION
y es un bello ideal para ias
y curaciones á las EMULSIONES, go, agrio y acedías, peso ó hinohaxón señoras y para cuantos tengan el capor oonteuer el MORttlUJOL (prin- ai estomago después délas comidas y bello prematuramente cano.
Por lo expuesto se comprenderá,
cipio activo del aceite de bacalao) 1 dolores digestiones lentas y peno
cual representa, veinte y cinco veces, sas soñolencia y pesadez
aún
por las personas mas escépticas,
repugde ahí que sus efeotos medicinales nancia, eructos, gases, sed,
vértigos, que esta agua es un líquido que obra
sean rapidísimos.
mareos, Gastralgia simple y de la directamente sobre las raices del caLa eficacia del MORRHUOL ha ANEMIA. Catarro crónico del es- bello, devolviéndole la parte química
sido probada en París con gran éxi- tómago, vómitos, diarreas con cóli- que ha perdido, como lo comprueba
to en la TISIS tuberculosa, curando cos y pujos ó crónicas. Disentería el hecho deque no mancha el outis,
gran número de casos desesperados y crónica y enteritis. Diarreas fétidas pues puede aplicarse con la mano no
haciendo desaparecer las afecciones ó mal olor. Diarreas de los tísicos é requiriendo especial cuidado, y el
CATARRALES crónicas, quita la iníecoiosas. Todo trastorno digesti- cabello gradualmente va adquirienTOS y fiebre, produoe apetito y nu- vo cede prontamente con este eficaz do de un modo maravilloso su color
remedio.'
natural.
tre visiblemente.

Químico de New York

NEW YORK

En la Capital, Fidel Quillermety y J. M. Blanco y
Ca.. PONCE. Valle y Cancio. MAYAGUFZ, F.
6 m.
Nbre. 16 1898
farmacias
de, la Isla.
Monagas y Ca. y en las principales
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HOMBRES DEBILES

Una estancia
compuesta dt
349 cuerdas si
tres
I barrio de Machuelo-arribcuartos de hora diatante de esta ciudad. Es-t- á
aamhraña da verba de enieea, matólo v
frutos menores; tiene agua por todas parte
La
astado.
3 casas en bneü
.
ay
r J persona que
J
a
irnanac
ia interese pseae dirigirse uca
Alai na ó á don ireiix rarrasco. j once, 1
Enero de 1899.
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Compañía Canariense de seguros sobre la vida
LA UNICA COJÍPAÑIA AUTORIZADA POR ESTE
GOBIERNO PARA SOLICITAR RIESGOS NE PTO.RICO
PROGRESO DE LA COMPAÑIA
INGRESOS

SEGUROSESVIGOB

ACTIVO

Luis Yordán Dávila
Procurador V agente de negocios ju

diciales.

Ponce, Méndez- - V.go 32.

Recomendada como la MEJOR CERVEZA
AMERICANA que se importa en la isla.

MANUEL

Agentes generales

GIRALDEZ BOSCrT

Abogado

Felice, Costa y Go.

más especiales que cuantas otras Compañías y Sociedades han ira- lijado y trabajan en toda la América, á saber:

V
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(

Lavyer)

tnual 6 medio premio, la Póliza NO CADUCARA sinó que la Compañía adelantará e.

MAY IME VimiTA
doce potros, de

rea v meato a cuatro anos ae eaaa. aoma
tos para coche 7 silla, y de buena raza.
pFonce, 12 de .nero ae ísyy.

k.

A

Esto sé llama proceder con equidad y vigila? los intereses de
ts asegurados en bien de sus familias.

y exportadores

OASf prévla certificación facultativa de buena salud, y pago da los premios atrasado

Agentes
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se hubiesen pagado.

EJEMPLO i oí una Póliza de vida en diez pagos por la suma de $5,ÜO0, ha estad ?

ESCDELA SUPERIOR DE NlHAS DEPONCE

ADMITIDO OFICIALMEN

I

TE en loa HOSPITALES de PARÍS

MIMSTfclUO DE LAS COLUNIAS.

j

ei

cura: ANEMIA. CLOROSIS. DEBILIDAD
No fatiga el Estomago, no ennegrece loa Dientes,

no restriñe nunoa.

FERRUGINOSO

Vista al por Uator

es ENTERAMENTE ASIMILABLE
:

lS.Stue de Poly. Parle.

DIRECTORA; MARIA MARIN DE COLOM

I

y

Sol número 12

Además; de las asignaturas reglamenta
rias, enséfianae en este plantel las materia

K
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vane y va

Ramón E Gadca y Villarorga y Pila.
K

-

Ponco, Dicicmbr? 12 do 1898.
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lia 2. v.

p. s.

Ignientís:
Dibujo 7 pintara, mtbica é idiema ingles
y irancre.
Se admiten internas, medio-Intern- as
externas, á precios módicos.
La clase de icglés etá á careo de doria
Guadalupe O. de Oedó, alumna ínter ra que
iue aurauie anos aei íastuuto de Notre
Dame ci Maryland en Baltimore (U. S )
ae lAborea eeiá desem
huíapor: Juala ciase
competente Profesora eefiori
penada
ta Petrji Mirabal
Enero 9, lmi

FRANCISCA TOMA8.TlZOL-Pr- cfescra en partos. Ofrece sos servicio
ea ia carne ae ia oama numero 10, frente k los batios de Navarro Penca, 16
o
,
ds oro. íeys
i
4

to

IlAMBUiia, Amkbican,

Packet Co.,

UAMBUBG

,

iHabrá condiciones y privilegios más favorables oara los ase -

.

LINEA DE VAPORES SERKA
ENTRE LIVERPOOL,
C ?ESPaNA

PUERTO RICO

tfi

BLL:B:A;0
Suplicamos al inteligente público de esta Isla la lectura y
de estas hermosas condiciones, evitando así ser sorprendidos
por Sociedades no garantidas; y antea de aseg'orar vuestras vidas?,
tomad más informes de :
C. F. Storer, Supet intendente. C. B. Meltz, Agente general y
banquero.- - Agentes viajeros . Jesús M Lago, Fernando M. Cea
tero
es-ud-

AuTon km 4tB1
ron cln..ru.illlTO

IMll.LGlili

PLAYA DE PONCE, P. R0
la advertir que la persona asegurada tiene la ventaja de p.der pagar el total ó una par-- i
t Aah deuda, mientras su póliza esté en vigor, dándole ésto ocasión á que su Póli
FaiTZB LuiíD S CO
za continuará en vigor por un tiempo más largo, SIN CADLPCAR; y si el siniestro CASA KN MAYAQUKZ.
ifóliza se conserve vigente, en la xorxraia.
eonteciese
jua
sanixeswaa,
. e.-r . n . Interin
aI nmmtn .
n T laHIT TTiTnD Tk LPT OEKirTOn
J J i .
gremios vencidos y adeltados por LA COMPAÑIA, mas i0 intereses - devengados.
i nuevo exautsz.
Ista sistema es muy sencillo y equitativo, asi como a la ye
uaao.
causa
costoso
ansiedad
y
Banqueros, comisionistas importadores
al
sádico, que slempreseamoiesto,

UWUJkU

En" la hacienda Amella

i

i

PRIVILEGIO CONTRA CADUCIDAD

urna, ó sean $1,600.

Este

w

El segurado puede residir en cualquier parte del mundo, y dedicara á tua1
uiar ocupación sin pagar prima extra.
2? Treinta días de cortesía se conceden para el pago de primas de renovación?.

Sobra ate llamamos muv particularmente la atención del pú
ilico por ser la única Compañía del Continente Americano que
wncede semejante Privilegio.

me

j

1

J

Enero 39,deil899

1

parcial 6ótotal,
Infortunio, impotencia
dlsmlnu
prematuro 0 tardío, pérdida
ion de los deseos, decaimiento de la señal be.
Edad, órganos caldos débiles, dispepsia, ta
eto. Algunos de esos síntomas son adver
tañólas naturales para un hombre que 4N
sus enervadas fueraas vitales, a
recuperar
VándrA a ser presa de alguna fatal enfea
Sfóiatros solloitamos de todos au sufram
d alsTuno de los síntomas enoima enumv
JlTZÉO, oomunloandose oon nuestra Oom-ae meaieos espeoaiisiaB que bw mbm
ataa4mAa
.Im ..naHanni.deltpttAndA Md
sUtema sw
de los nervios y
rapedaaes
ne
U y
garannaar
pueaen
quienesy
a
raoioai
persaanen.
fSnvfanoa tina nklaoldn fiomDMtt de SU
aándonos todo su nombre y dlrsoolón. daiS,;
cuaiee aa
uraaioa, siI as oasaao o sesoltero,
im au habuim
nompraaoe
al lid-- ka usado alrun trataJ
estreohes, sífüls 4 al
gonorrea,
enfermedad venérea, Nuaftmj
édloos diagnosticará ensefulda Y
de loque le ou esta un tratamiento da
i. en el aue se efectuaré una ouraolóey
á üd. su oompl.
ta li restablecerá
ndloal,
á itr un hombre
tM
volveráüd.
ta aaludiT
marceo. 01 Ud. no remite S5 en billetes dejl
a pala, como garantía de buena f é, la envía- requenoaa
iasjtos enseguida las medicinas como
auea
oorreo registrado, tan pronto
fot
fra junta de medióos haya deoldo al oompla
i tratamiento 4 aue üd. deba sometena,
caupajTia
especia lista del bcmui
M
J
Iraaáwaj. Vrm Tfrk.

i

v

j

j

La garantía del Gobierno del Canadá, oon Inspección en todas sus operaciones
2 Lia emisión de Póliza interina entregada al solicitante tan pronto efectúa el prl
er pago, quedando asegurado Interin llega ia definitiva.
Tía. AmfalAn A Pólizas sin restricción de nlncún srénero. resnecto
R
RESIDEN
CIA. OCUPACION. VIAJES, DESAFIOS, REVOLUCIONES, GUERRAS, &. &.&.
accione
coarta las tTIIH
afio
Por lo cual no
de fti
Sólo el SUICIDIO por -el primer
asegurado.
.
a
a r rvTTTTST a
a
a
irv
riTTTinin
JTAWAW-Uxuuu
sus
uturaa de
oisiiuaxiAV, wUjCUjvuj,J!áva. daa ixa
aegurados,
CAUSA.
4
Su contrato es tan breve y sencillo que no da lugar á dudas, alendo su lengua
claro y exento de frases ambiguas.
5
Cambia cualquier clase d Póliza por otra de distinta lase, siempre que asf le
lesee y sollolte el asegurado. .
6
Que sus Pólizas especifican el pago del monto asegurado, así como el de suc
ramios. EN EL PAIS DONDE SE EFECTUE EL SEGURO, siempre que el asegu- no varíe de residencia. En cambio todas las demás Compañías y Sociedades es
gdo
uncan
esos pagos en el País doude tienen st Unclnas
rincipales, ;o que aa mgat
te
de
ios
andes
g
asegurados.
entorpecimientos etiparjuicio
1

uECIMO-QUINTO-

9 .HUJMUtSil

j

encargado de todos los legccios
SEGURO LIQUIDADO. Después que se hayan pagado los premios durante TRES
que estaban, á cargo de Ledo iftns
DE LAS
ü MAS
- - LA COMPAÑÍA, á nAt.ittn
intaaA)A exDedir.
at V4VM
M mMPI.fcTOá
y
sus
ofrece
servicios
üasalduc,
dentro de los treinta días de gracia, una Póliza saldada: á saber nuestras POlilZA,
SIGUIENTES COMPAÑIAS DE
en
S
Utuado.
AUV UUU AOUV OI
UJÜ Y J AJA
Í3LXJAV3; MUOUOU
y
profesionales
JuwiAilug
VIGEconvertirse en Pólizas liquidadas por Untos DECIMOS,
3mia
Enero 16 1899
SIMOS. ETC., ETC.. ETC., de la suma aaezurada. como trexnios nnuaiea completen

PLAYA DE PONCE

T

Predilección al onanismo, emisiones de día
presenola da
0 de noche derrames al estar en
na persona del sexo opuesto ó al entretener
Ideas lasotvas; granos, contracciones de loa
masoulos (que son precursores de la Epilepvoluptuosos; so
sia); pensamientos y suefios
íocaclonea. tendencias á dormitar ó dormir
sensación de embrutecimiento, pérdida de la
de energía imposibilidad da
voluntad, falta
onoentrar las ideas, dolores en las piernas y
los músculos, sensación de tristesa
inda
esaliento inquietud, falta de memoria,
de quaK
lslón, melancolía, cansando despuésflotante
pequeño, manchas
Zularlaesfuerzo
ó da
vista, debilidad después del acto
al haoe
una pérdida involuntaria; derrame
esfuerzos en la silla, ruido ó silbido en loa,
idos, tlmidéa, manos pies pegajosos fríos
temor de algún peligro inminente de muerta
dar-ra-

Esta Compañía es la que ofrece á sus asegurados ventajas y

v

I

Síntomas?!

Son Estos Sus

1876. $ 48,210 $ 546,461 $ 1.064,350
1896. J " 1.886,258 6.388,144 66 38.19689092

T7

m

c1, c3)

HL

Xareoe qué el Creador ha ordenado quad-pué- s
de la sanare el fluido vital emlnal lM
la sustancia más preciosa en el cuerpo 41
bombre, y algruna pérdida contranatural
41 produciré, siempre resultado desastrosos
Muchos hombres han muerto de enfermedades corrientes, tales como las del oprawa w
pul-el hígado, de los rlflones, enfermedades rlta-fidad
a su
nares, etc., por haber permitido
ser faolleflgustarse, exponiéndose así ouando
alTiotimas de estas enfermedades,
unas cajas de nuestras medicinas, tomadas
I tiempo, habrían
impedido estas debilitan Un
asi preservando su vitalidad paca
pérdidas,
resistir 4 los ataques de esas peligrosas enfermedades.
Muchos hombres han llegado lenta, pera
a un estado ae demencia Inseguramente,
perdidas, sin sabe
curable A causa de estasmaL
.
Ja verdadera causa del

f

Se v emole;

n

SCOTT & BOWNE,, QUIHICOS, NUEVA YORK.

y Farmacias.

UNIOOS PR OPIETARIOS

13

TETOLjbIExL 3E

.

Para impedir que el público sea engañado con las imitaciones y falsificaciones, cada frasco lleva la contraseña del hombre con el
bacalao á cuestas adherida al envoltorio. Rechácense las imitaciones y sustitutos, así como también las "preparaciones " y vinos"
llamados de aceite de hígado de bacalao pero que no lo contienen. . Recuérdese que sólo hay una verdadera Emulsión de Scott.

de Escalante

h huí m a

Mil

--

LEGÍTIMA

Curación infalible y radical por la

Y MALTA

;o PREPARADO

DEL

ÑÜM. 2.202

poco aprieta. Scott & Bowne, de Nueva York, nunca han hecho otra cosa que preparar su Emulsión de Scott de aceite de hígado de bacalao con hipofosfitos de cal y
de sosa. Como es natural, producen una Emulsión perfecta, eficazT No producen
emulsiones perfectas los establecimientos destinados á otros negocios ó los " laboratorios " en donde se embotellan mezcolanzas de toda índole rotuladas de tal modo
que puedan venderse en lugar de ciertas preparaciones famosas, pero cuidándose po:o
de lo que conviene á los enfermos. Pidan la de "Scott," insistan en la de "Scott," y
tomen la de "Scott" los que deseen curarse y no perder un tiempo precioso. En
materia de medicinas debe usarse lo mejor y lo eficaz. Lo demás es caro á cualquier
precio. La legítima Emulsión de Scott es agradable y fácil de digerir, sana la irritación
de la garganta y los pulmones. Destierra el germen de la Tisis y de la Escrófula.
Fortalece y robustece. Aumenta los glóbulos rojos de la sangre. Cura la Anemia.
Con su uso los niños se desarrollan fuertes y robustos.

n

CATARROS,

.

afearea

York

, New

ULRICI, Qaimico

A
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1

Eite1 es el vigorizaste
TONI0O vi- más poderoso
mas eficaz,
reconstituyente
I
1
;
Jt
I
t.
nuuauuc uia .iergicu uoi cuerpo uumiBU y aei sistema nervioso, xuj ei sumeora
mat
completo del cerebro y. nervios.
63 nn verdadero
Su sabor es agradable. Puede
VII lvMaMa inn Anfora CORDIAL
nunHarwa MamnM Vi ana Viíon Sn ofnrn fnrMflfik Ti
tees inmediato. Un soio frasco uasta para sentir sorprendente mejoría. CURA la debilidad y postración nerviosa producida ooi
asomólo, exesos de trabajos intelectuales y sufrimientos morales. CURA i soñolencia, deseos constantes de dormir, pare
iza y snefío involuntario. Desvanecimiento, fatiga fisica y mental. Raquitismo.
CURA la anemia, clorosis, jaquecas, y neu
ralgias rebeldes. Ataques de nervios. Mestruacidn difícil y dolorosa. Flores blancas. Palpitaciones deleorazdn. CURA 1
labilidad general, extenuación, decaimiento, parálisis temblor y flojedad de las piernas. Enflaquecimiento progresivo. Falta,
18 apetito por atonia'del estómago. Dispepsia y diarreas. CURA la espermatorrea,
pérdidas seminales y de la sangre. Tris
depresión física y mental. Pérdida de la memoria. Incapacidad para estudios y.'negocioa. Vahídos, desmayos y esoro
z,
uuaj.-üU- rtA
a aeouiaaa exuai e impotencia por aousos ae la juventud, vejez prematura. Debilidad de la medula eep na
y convalecencias aescuiaaaas,
1

-
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afio It.

Greatancy and dry goods'a itere.

Limited

price.
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En esta imprenta se ha
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CORREOS

DE VAPORES
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Playa Poaco Nbre!
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